
 
México, D.F., a 14 de octubre de 2014.  

 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo 
de la Comisión de Salud, presidida por la C. 
Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, 
celebrada en la sala 7 del Hemiciclo, hoy por la 
tarde. (15:00 horas) 
 
 
 

 
-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Antes de empezar, quiero darle la bienvenida al senador 

Arquímedes Oramas Vargas, sea usted bienvenido a esta 

comisión, señor senador.  

 

De nuevo buenas tardes, hoy tiene como objetivo principal 

desarrollar la IX Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud. Y 

le pido amablemente a la secretaria, por conducto de la 

senadora Hilda Esthela Flores Escalera, se sirva dar cuenta de 

la lista de asistencia a esa reunión.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Senadora presidenta, muy buenas tardeas a 

todas y a todos, compañeros y compañeras, voy a proceder a 
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dar cuenta del número de senadores que han registrado 

asistencia. 

 

Conforme a la normatividad establecida en el Reglamento 

del Senado, contamos con la asistencia de ocho de trece 

senadoras y senadores que integran esta comisión, por lo que 

se declara la existencia del quórum requerido para dar inicio de 

esta IX Reunión Ordinaria, senadora presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Solicito de nuevo a la senadora Hilda Flores Escalera se sirva 

leer la Orden del Día.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Por supuesto, presidenta, procederé a dar lectura 

del Orden del Día.  

 

En primer término, bienvenida.  

 

Segundo.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración 

de quórum.  

 

Tercero.- Aprobación de actas de las sesiones anteriores.  
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Cuarto punto, análisis y, en su caso, aprobación de los 

proyectos de dictamen de la Comisión de Salud.  

 

Quinto.- Asuntos Generales. Y 

 

Sexto.- Clausura.  

 

Es cuanto, presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias. Senadoras integrantes, en este apartado les 

solicitamos que podamos, como lo hemos hecho en reuniones 

anteriores, obviar la lectura de las actas de las sesiones 

séptima y octava, y por economía procesal podamos aprobar 

dicho instrumento.  

 

Pregunto a la asamblea si estaría de acuerdo, háganlo de 

forma económica.  

 

Muchísimas gracias. De ser así, vamos a proseguir a la 

lectura, análisis y discusión y, en su caso, aprobación de los 
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proyectos de dictamen de la comisión. Pasaremos primero al 

apartado de dictámenes.  

 

Tenemos una minuta de optometría que está a favor en 

sus términos.  

 

Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos de la minuta con proyecto de 

decreto, que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud 

en materia de optometría.  

 

Con la presente minuta se pretende introducir la palabra 

optometría en el artículo 79 de la Ley General de Salud para el 

ejercicio de dicha actividad, con el propósito de que aquellas 

personas que lo ejerzan encuentren con los títulos 

correspondientes.  

 

De la misma manera para los técnicos y auxiliares se 

necesita para la práctica de esta rama de la medicina, los 

diplomados correspondientes. Es decir, se introduce la rama de 

la optometría para darle la referencia dentro de la Ley General 

de Salud.  
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Ahora bien, solicito a la senadora Hilda Estela Flores 

Escalera, se sirva leer el decreto del presente dictamen.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Por supuesto senadora presidenta. Proyecto de 

Decreto. 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 79 de la Ley 

General de Salud para quedar como sigue.  

 

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales 

en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, 

bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, 

optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología 

y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones 

legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o 

certificados de especialización hayan sido legalmente 

expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes.  

 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la 

atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, 
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veterinaria, enfermería, laboratorio… radiología, optometría, 

terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, prótesis 

y órtesis, trabajo social, nutrición, cito tecnología, patología, 

bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, 

saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 

requiere que los diplomas correspondientes hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades 

educativas competentes.  

 

Transitorio.  

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Es cuanto, senadora presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias. Quiero nada más antes de proseguir, bueno, 

pedir si algún senador tiene algún comentario con respecto a 

esto. 
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-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Buenas tardes. Mi comentario desde luego es a favor 

de este dictamen de la aprobación de este dictamen, tomando 

en cuenta la importancia que tiene la optometría en la salud 

pública en México.  

 

La información que tenemos es del gran número de 

hermanos mexicanos que tienen problemas de discapacidad 

visual. Además de que casi el 50 por ciento de la población, por 

diferentes deficiencias o patologías oculares, tienen y tenemos 

qué utilizar los servicios de optometría.  

 

Es importante elevar a rango profesional esta actividad, 

esta profesión, que ya tiene precisamente bajo este tipo de 

estudios de licenciatura, más de 30 años aquí vigente en 

nuestro país.  

 

Desde luego también es importante el hecho de que el 

aspecto técnico de quienes se dedican a la optometría también 

quede considerado dentro del artículo 79 de la Ley General de 

Salud para precisamente darles el estatus que merecen por su 

preparación y su capacidad los profesionales licenciados en 

optometría y los técnicos en esta misma rama.  
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Por lo anterior me sumo a la aprobación de este dictamen 

por todo su contenido. Y el hecho de que vayan también 

implicadas en esto no únicamente las autoridades de salud, 

sino también que la autoridad educativa sea la que también 

participe en lo que son aprobación de planes de estudio y la 

aprobación de los títulos correspondientes en estas dos 

actividades de la optometría, una profesional y la otra de 

manera técnica. 

 

Es cuanto.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias. ¿Algún otro comentario?  

 

Adelante senador Romero Lainas.  

 

-EL C. SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS: Gracias. 

Con el permiso, presidenta. Coincido con el compañero 

senador doctor Britos. Sin embargo quisiera hacer un 

comentario.  
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En días pasados tuve una reunión con la gente que 

representan la Organización Nacional de Optometristas. Nos 

comentaban ellos que alrededor en el país existen 10 mil 

técnicos que hoy están trabajando. Y revisando la tarjeta 

informativa, es que ya existe previamente una minuta que fue 

aprobada en la Cámara de Diputados, pero quisiera dejar ahí 

un comentario en lo general, señora presidenta, para que se 

diera la posibilidad de que se abriera en que los próximos tres 

años esos compañeros técnicos que hoy tienen un trabajo 

seguro, que pudieran hacer grupos para hacer una maestría o 

hacer una licenciatura, para que puedan estar en esas 

condiciones. Como médicos lo sabemos, tienen que tener 

mejor preparación y que esto no haga que se les despida de la 

fuente de empleo, porque vamos a caer también en un 

problema social.  

 

Eso nada más quería comentarlo, señora presidenta. 

Gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Adelante, senadora.  
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-LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: 

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas, a todos 

ustedes.  

 

Efectivamente mi voto será a favor toda vez que todo lo 

que asegure la calidad de la atención de los usuarios, de los 

pacientes, por supuesto que sobre todo dará seguridad a 

quienes reciben sus servicios.  

 

A mí me parece también que es una de las 

discapacidades más frecuentes y es un problema 

efectivamente dentro de la salud pública, de nuestro país y del 

mundo. Tal vez junto con la caries dental, es una de las 

grandes deudas que nosotros tenemos como Estado mexicano 

para dar la atención.  

 

Yo celebro que se esté dando este paso y sobre todo el 

que voy más allá de la propuesta que está haciendo el 

senador, por supuesto que esto dará oportunidad a que haya 

mayor capacitación. Sin embargo, también no podría ser 

aplicada conforme a la ley de manera retroactiva. O sea, todos 

aquellos trabajadores que están y fueron contratados bajo 
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ciertas circunstancias y aún cuando todavía no se aplicaba este 

ordenamiento, tendrá que mantener y asegurar su empleo.  

 

Este es a favor de hoy en delante de lo que estará 

dándose en materia de optometría y que por supuesto le dará 

certeza a toda la sociedad mexicana del servicio que se esté 

ofreciendo.  

 

Entonces por ello no tan sólo se verán beneficiados los 

usuarios, también considero que tendrán mayor calidad en los 

planes de estudio de las academias, de las universidades, de 

las escuelas de preparación y por supuesto que tendremos 

también como otra tarea el que sean incluidos en los catálogos 

de puestos de las instituciones prestadoras de servicio.  

 

Es cuanto.  

 

Muchas gracias, presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias a usted, senadora. Adelante senadora Hilda.  
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-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Gracias. Yo quiero también manifestarme a favor 

de esta minuta, porque por supuesto que me parece que 

cuando conocemos las cifras, las estadísticas de la situación 

que guarda el tema de salud visual en nuestro país, debemos 

de poner atención a ello.  

 

Tengo aquí información donde sabemos que es, de 

acuerdo al INEGI, la segunda discapacidad más recurrente en 

nuestro país, la visual. Eso habla de la dimensión del tema, del 

caso, y también tenemos información de la Asociación 

Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de 

Optometría A.C., que dice que el 43 por ciento de la población 

en nuestro país, es decir, más de 48 millones de personas 

requieren de servicios optométricos.  

 

 Es decir, la mitad de la población prácticamente de este 

país estamos recibiendo a estos servicios. Y me parece que sí 

es urgente llegar a la parte de la profesionalización de estos 

servicios, toda vez que en esa dimensión de la que ya he 

hablado ahora es cómo debemos de cuidar y asegurar que 

bajo términos estrictamente cuidados, estemos llegando a que 

nos atienda personal que esté debidamente capacitado y que 
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tenga los elementos para poder nosotros estar con esa 

seguridad.  

 

 Así es que por supuesto que mi voto será a favor de esta 

minuta y estaremos atentos a éstos y a otros más temas que 

tengan que ver con la salud de las mexicanas y los mexicanos.  

Es cuanto, presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, senadora secretaria. ¿Algún otro comentario? 

 

 Bueno, yo sólo quisiera decirles, antes de que prosigamos 

a este voto, que derivado de este tema les comento que a lo 

largo de estos tres meses hemos recibido cartas de diferentes 

asociaciones como la Asociación Mexicana de Facultades, 

escuelas, colegios y consejos de optometría también que 

hemos visto, asociación Latinoamericana de Optometría y 

Óptica, además de diferentes asociaciones.  

 

 Y dichas cartas por un lado impulsan en la minuta para 

que sea aprobada en sus términos, pero, por otro lado, también 

se solicita realizar algunos cambios como lo es introducir en el 

párrafo segundo del artículo 79 de la Ley General de Salud, 
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para que el ejercicio de las actividades y auxiliares para la 

optometría, se requieran los diplomas, constancias, 

reconocimientos oficiales o certificados técnicos de 

competencia laboral.  

Estos cambios también son de inquietud de algunos 

senadores integrantes de la comisión quienes nos hicieron 

llegar su propuesta en días pasados. Por ello en aras de que 

podamos aprobar la minuta en sus términos, se realizó una 

iniciativa que contiene las inquietudes de todos los compañeros 

que estarían a nombre de toda la comisión y que entraría 

inmediatamente a solventar esa parte que falta de los auxiliares 

de optometría y sus reconocimientos oficiales a sus certificados 

técnicos de competencia laboral. 

 

 Entonces, a ver, vamos primero a votar lo que viene 

siendo en sus términos la minuta y después procederemos a 

ver quiénes quieren participar en que completemos ésta que ha 

sido la inquietud de los colegios y de diferentes asociaciones y 

de las facultades y las escuelas de optometría. 

 

 Los que estén a favor en sus términos de la minuta, favor 

de hacerlo levantando la mano.  
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 En contra.  

 

 Abstenciones.  

 

 La siguiente iniciativa tiene que ver con salud mental, está 

a favor con modificaciones, es un dictamen e las Comisiones 

Unidas de Salud, Estudios Legislativos y de Estudios 

Legislativos, Primera, de dos iniciativas con proyectos de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

General de Salud en materia de salud mental.  

 

 La senadora proponente plantea reformar la Ley General 

de Salud con la finalidad de focalizar la atención de la salud 

mental a las niñas, niños y adolescentes y a personas adultas 

mayores.  

 

 Al presente proyecto, se realizan algunas modificaciones 

que consisten, en primer lugar, en el artículo 77, omitir la 

alusión a niños y adolescentes, adultos y adultos mayores, toda 

vez que la última reforma publicada el 15 de enero del 2013, 

logró ampliar el término personas con trastornos mentales y de 

comportamiento. Y de aprobarse en sus términos, estaría 

limitando nuevamente el concepto que además es únicamente 
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para efectos de referir a las personas con alguna enfermedad 

mental.  

Por otra parte, no se encuentra inconveniente alguno en 

que la orientación y asesoramiento en las instituciones 

dedicadas a la atención de personas con enfermedades 

mentales, se focalice en niñas, niños, adolescentes y personas 

adultas mayores. 

 

 Aunado a lo anterior, se adiciona una fracción 5 bis al 

artículo 73 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que 

se promuevan los programas de atención en diversos 

establecimientos dedicados a la salud mental, entre los que se 

hace referencia a los hospitales de día, servicios de consulta 

externa, centros de día, casas de medio camino y talleres 

protegidos.  

 

 Términos ya definidos en la Norma Oficial Mexicana 025 

para la prestación de servicios de salud en unidades de 

atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 

 

 Ahora bien, le solicito al senador Fernando Mayans 

Canabal, se sirva leer el proyecto de decreto del presente 

dictamen, por favor.  
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 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

Con su permiso, presidenta. Proyecto de decreto.- Único.- Se 

reforma la fracción V y se adiciona una fracción V bis al artículo 

73 y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue. 

 

 Artículo 73, fracción V.- La implementación estratégica y 

gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la 

red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de 

atención que permitan abatir la brecha de atención.  

 

 Fracción V bis.- La promoción de programas de atención 

que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de 

consulta externa, centros de día, casas de medio camino y 

talleres protegidos.  

 

 Artículo 77.- A estos efectos podrán obtener orientación y 

asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la 

atención de las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento con énfasis en niñas, niños, adolescentes y 

adultos mayores. 
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 Transitorio. 

 

 Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

  

 Es cuanto, señora presidenta. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, senador Fernando Mayans. Ahora bien está a su 

consideración para quien quiera hacer algún comentario.  

 

 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: 

Muchas gracias. Buenas tardes senadoras, senadores; buenas 

tardes, presidenta.  

 

 Yo me quiero referir a este dictamen porque se reforman 

diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de 

salud mental, con la finalidad de focalizar la atención en esta 

materia las niñas, niños y adolescentes, y personas adultas 

mayores.  
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 Es oportuno mencionar la pertinencia de estas reformas 

ateniendo la importancia de dar énfasis de atención hacia estos 

grupos poblaciones con este tipo de padecimiento.  

  

Al respecto aprovecho para mencionarles que como es de 

su conocimiento, en días pasados aprobamos el proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. En este proyecto de ley 

retomamos dichas inquietudes de las y los senadores en 

referencia a la salud mental de niñas y niños. Y cabe 

mencionar que abonamos a la iniciativa preferente al respecto 

y en su capítulo IX del derecho a la protección de la salud y a la 

seguridad social, artículo 50, fracción XVI, se contempla que 

las autoridades federales de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

coordinarán a fin de establecer medidas tendientes a que en 

los servicios de salud se detecten y atiendan de manera 

especial los casos de niñas, niños y adolescentes con 

problemas de salud mental.  
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 Me congratulo con la aprobación del dictamen que hoy se 

pone a nuestra consideración, pues se visualizan la priorización 

para niñas, niños y adolescentes, misma situación que se 

observó en el proceso de análisis y dictaminación de la 

iniciativa preferente en materia de niñez y adolescencia.  

 

 Por lo tanto, estoy a favor de este dictamen.  

 

 Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, senadora, muy amable.  

  

 -EL C. SENADOR ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS: 

Muy buenas tardes a todos mis compañeros senadores. 

Agradezco de manera muy especial la cálida bienvenida que se 

me da aquí en la comisión, con mi amigo y compañeros de 

hace muchos años en la lucha médica, agradezco mucho la 

oportunidad que se me brinda.  

 

 En segundo lugar creo que este tema, el tema donde se 

trata lo de salud mental y en forma específica la cuestión de 
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focalizarlo hacia cierta población, creo que es de suma 

importancia.  

 

 Primero porque los recursos que se han estado utilizando 

para ellos no han sido siempre bien utilizados. En muchas 

ocasiones han sido dispersados y se requiere focalizar ese 

tema.  

 

 Nos queda muy claro que en muchas ocasiones cuando 

llegan este tipo de recursos y cuando se habla de promoción a 

la salud y cuando se habla de salud mental, en muchas 

ocasiones se dispersa el recurso no solamente a nivel federal, 

sino a nivel estatal y es muy importante que se vayan 

focalizando estos recursos.  

 

 Yo sí creo que es muy importante también que quede 

claro que la intención de esta propuesta, de esto es que se 

focalice hacia el tema de una población y utilizándole en lo que 

se ha utilizado de esa manera y lo que se ha utilizado estos 

recursos y eficientarlos para que lleguen de manera más 

directa y más clara.  
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 Esa es la intención, ese es el espíritu que nos mueve con 

el hecho de presentar el día de hoy, y por supuesto que sí yo 

creo que es muy importante que quede claro y que se ponga 

también ahí un transitorio en donde las erogaciones que se 

generen con motivo de la Reforma al artículo 73 serán con los 

recursos financieros y materiales con los que se cuente con la 

dependencia, porque en muchas dependencias lo tenemos así. 

Por lo que no se va a requerir de transferencias presupuestales 

para su cumplimiento.  

 

 Ya hay una mesa establecida, hay que eficientar los 

temas, hay que buscar la manera para que quede mucho más 

claro y que vaya mucho más dirigido este presupuesto.  

 

 Es cuanto, presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, senador. Bueno, lo ponemos a su consideración….  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

Nada más un comentario. Un comentario respecto al tema de 

salud mental que estamos viviendo en toda América Latina. Y 
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la problemática de la salud mental va desde el nacimiento y el 

desarrollo de las personas.  

 

 Un niño desnutrido, perdón que toque este tema, no 

puede tener un desarrollo neuronal adecuado. Un niño que no 

toma leche, que no toma proteína, pues no va a tener un 

desarrollo adecuado.  

 

 Si sumamos esto a la problemática muy compleja del 

problema de educación, el problema de cultura, pienso en 

estos momentos de los niños de la calle, la droga, obviamente 

que esto conlleva a un desastre generacional, que es lo que 

estamos viviendo en nuestro país.  

 

 Si a eso le sumamos a los que acuden a la Universidad, 

no digo que estudien, a los que van a la Universidad. Una cosa 

es ir a la Universidad y otra cosas es estudiar, y que se 

enfrentan a la problemática del desempleo, la falta de 

oportunidades, etcétera, eso nos lleva obviamente a otra 

problemática de salud mental que está a la orden del día que 

es el suicidio, la depresión extrema.  
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 Entonces, es un tema que pongo en la mesa porque 

vamos a tener próximamente un foro sobre suicidio y por 

supuesto que hablamos de proteger a las niñas, niños, 

adolescentes, hablamos de salud mental, y hablamos y 

hablamos y escribimos y escribimos, pero yo creo que tenemos 

que ser muy concretos y tenemos qué incidir en que se tienen 

que dar estas transformaciones de fondo, con leyes, con papel, 

con lengua, con mármol no se cura el problema de la salud 

mental que son las generaciones del futuro que vamos a tener. 

 

 Es un problema grave, estructural que tiene México y 

América Latina. Honduras, El Salvador, que son estados con 

muchos problemas, por no decir fallidos.  

 

 Entonces lo pongo en la mesa, hay que irle qué solución 

desde el Poder Legislativo le podemos dar a esto junto con el 

Ejecutivo, junto con el Judicial, porque cada día nos asombra la 

cantidad de niños abandonados en las calles, la cantidad de 

niños migrantes no acompañados. Y esos niños por más leyes 

y por mejor intención que tengamos aquí escribiendo leyes o 

comentándolo, repito, no se va a dar. Es un problema 

verdaderamente de generaciones futuras que tenemos que 

poner el dedo en la llaga para poderlo hacer desde tal vez una 
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iniciativa que a todos los niños hasta cinco años se le garantice 

la leche, por ejemplo. Porque un niño desnutrido no tiene 

desarrollo neuronal, está más que demostrado y no se necesita 

ser Premio Nobel de Medicina. 

 

 Por su atención, gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, senador. Adelante, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: 

Muchas gracias. Solamente sumarme a esta propuesta que si 

bien es cierto ya se integró en esta Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, y ahora lo que se propone en 

esta iniciativa es la instrumentación en atención primaria con la 

coordinación de las instituciones del sector salud, así como la 

concurrencia de los diferentes órganos de gobierno para poder 

implementar los programas y acciones de manera…..  

 

(Sigue 2ª parte)
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…de los diferentes órganos de gobierno para poder 

implementar los programas y acciones de manera gradual. 

Efectivamente es un problema global, es un problema que 

afecta al mundo entero, y necesitamos comenzar a hacer 

acciones principalmente desde la prevención y la 

instrumentación a nivel local en los Centros de Salud para la 

detección oportuna, y por supuesto para el seguimiento de 

tratamiento de aquellos pacientes, que después de recibir una 

atención en el segundo o tercer nivel puedan regresar a sus 

comunidades y que les permita la inserción adecuada, pero 

sobre todo también el seguimiento de tratamiento. 

Por ello, yo me sumo a la propuesta del senador, en el 

que se considere y se pudiera incluir el artículo transitorio para 

que pudiera considerarse también la suficiencia presupuestal, 

que fue de acuerdo a la suficiencia presupuestal, y 

estuviéramos nosotros dándole seguimiento para que año con 

año se le vaya asignando una mayor cantidad de recursos 

presupuestales a la salud mental de todas las mexicanas y los 

mexicanos. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, Senadora. 
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Entonces proseguimos a votar primero. Los que estén de 

acuerdo con el transitorio, por favor, levanten la mano. 

Después los que estén de acuerdo con la iniciativa y la 

adición. En contra. Abstenciones. 

Aprobada. 

Siguiente. Es sobre unidades amigables con el ambiente. 

El presente dictamen propone que se reforme la Ley 

General de Salud con la finalidad de que se incluya en el 

artículo 46 la aplicación de tecnologías factibles y 

ambientalmente adecuadas para promover mayor 

autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental; por lo que 

corresponde a la infraestructura de los establecimientos 

dedicados a la prestación de servicios de salud. 

Lo anterior es acorde con diversos ordenamientos 

jurídicos que se señalan a lo largo del dictamen, por lo que la 

comisión dictamina la reforma a favor con modificaciones, 

donde únicamente se modifica la redacción que consiste en 

cambiar el decreto, aplicará las tecnologías por la de “podrán 

aplicar las tecnologías con la finalidad de hacer más viable esta 

gran reforma en favor del medio ambiente y salud de toda la 

población”. 
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Ahora bien, solicito a la Senadora Hilda Esthela Flores 

Escalera, se sirva hacer lectura del proyecto de decreto. 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, Senadora Presidenta. 

Proyecto de decreto 

Único.- Se reforma el artículo 46 de la Ley General de 

Salud para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y 

equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación 

de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, 

podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente 

adecuadas para promover mayor autosuficiencia, 

sustentabilidad y salud ambiental; además se sujetarán las 

normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta ley y 

demás disposiciones aplicables generales, expida la Secretaría 

de Salud sin perjuicio de la intervención que corresponda a 

otras autoridades. 

Transitorio 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Es cuanto, Senadora Presidenta. 
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, Senadora Secretaria. 

En el mismo sentido, compañeros, tienen el dictamen a su 

consideración para realizar algún comentario. 

-LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: 

Pues simplemente nada más porque la promovente es su 

servidora, y comentar que definitivamente debemos de 

promover los mecanismos para que los hospitales existentes y 

futuros puedan y se conviertan en instalaciones verdes, el que 

también sean sustentables, el que si podemos hacer un 

aeropuerto que va a ser sustentable, que va a ocupar energía 

renovable, y que además va a contar con todos los sistemas 

para garantizar la sustentabilidad, pues qué mejor que cuando 

hablamos de salud las próximas instalaciones que sean 

construidas, pues que también sean certificadas y que cuenten 

con los lineamientos para cumplir satisfactoriamente, que 

garantice la sustentabilidad del inmueble. 

Entonces es una propuesta muy noble, y lo someto a su 

consideración. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Adelante. 
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-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Yo comparto la preocupación de la Senadora María 

Elena Barrera, desde luego, al cien por ciento. Sólo 

quisiéramos que las instalaciones, y yo voy más allá, que las 

instalaciones de salud, en infraestructura de salud, a lo que iría 

más allá es que a las instalaciones donde se preste el servicio 

de educación, a las instalaciones educativas, contaran con la 

mejor tecnología. 

Sin embargo, el hecho de poner en sentido de ordenar 

como sale originalmente la propuesta, de aplicar en todo 

momento, por el podrán aplicar las tecnologías se entiende que 

desde el punto de vista presupuestal pues meteríamos a las 

autoridades federales, estatales y municipales en una situación 

muy complicada, porque aquí he visto compañeros cómo 

denuncian pues, cómo en las escuelas no se cuentan con los 

servicios básicos, necesarios de lo que son los sanitarios, los 

bebederos; instalaciones amigables con las niñas y niños. 

Y desde luego a nosotros como médicos nos consta cómo 

muchos hospitales, centros de salud, unidades de salud, pues 

la verdad no cuentan con las instalaciones necesarias, que 

cumplan con todos los estándares en materia sanitaria, en 

materia de medio ambiente. Y pues realmente meteríamos en 
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esto a las autoridades federales en una grave situación 

presupuestal. 

Sin embargo, el hecho de ya quedar dentro de la Ley de 

Salud como una sugerencia, como un ordenamiento implicará 

que haya toda la decisión de parte de las autoridades, de tener 

infraestructura que vaya cumpliendo con este mandato. Eso 

sería para nosotros lo mejor, lo excelente; sin embargo, 

esperemos que en un término donde podamos contar en este 

país con mejores recursos, pues lleguemos a ese cien por 

ciento de lo que sería contar con este tipo de instalaciones y 

tecnología, no únicamente en materia de salud, sino también 

en materia educativa que tanto urge. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, señor Senador. 

Entonces ahora sí los que estén de acuerdo con la 

propuesta, con sus modificaciones, levanten la mano, por favor. 

Abstenciones. En contra. 

Aprobado. 

Pasamos a puntos de acuerdo. Y en este apartado les 

comento que conforme previo acuerdo de la Mesa Directiva, de 

la Comisión se obviará nuevamente la lectura de los puntos de 

acuerdo por economía procesal legislativa, exceptuando 
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aquellos que algún senador o senadora quiera reservar para su 

discusión particular. 

Pregunto a los compañeros integrantes si alguien tiene 

algún dictamen con punto de acuerdo que quiera reservar. 

Entonces, compañeras y compañeros senadores, vamos a 

proceder a la votación de los puntos de acuerdo. Los que estén 

por la afirmativa, favor de levantar la mano, por favor. 

La negativa. Abstenciones. 

Pasamos a los asuntos generales, unos pequeños 

asuntos generales. 

Primero, quería decirles que como he recibido, así como 

recibimos la inquietud de optometría, recibimos la inquietud de 

los miembros de la Comisión, para que generara la Comisión 

un punto de acuerdo, para que en el Ejercicio Fiscal 2015 se 

asignen mayores recursos al sector salud. 

El objetivo es que nos sumemos todos, de ser así pasarán 

para su firma, y pues será para todos aquellos que lo desean. 

Es lo que habíamos comentado de que pusiéramos un punto 

de acuerdo, pues para pedir que el Gobierno Federal que 

pueda, por favor, considerar que se asignen mayores recursos 

al sector salud, ya que sabemos que el aumento del 
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presupuesto es del 1%, y quisiéramos ver si hubiera la 

posibilidad. 

Entonces se les va a pasar para que todos lo firmen, los 

que quieran, y podamos meterlo a nombre de todos. Por otro 

tema, también la Comisión ha estado viendo que varios 

senadores han estado trabajando muy insistentemente en el 

tema del autismo. Entonces también la Comisión ha generado 

una iniciativa para que se presente, para tener esta iniciativa 

con respecto al Día del Autismo, que ha sido inquietud de 

senadoras y senadores de esta comisión. 

Entonces para decirles que se genera, entonces, la 

complementación de la parte de optometría, el punto de 

acuerdo de presupuesto para todos y la iniciativa de autismo 

para fijar el Día del Autismo por parte de la Comisión. ¿Están 

de acuerdo? 

Bueno, entonces les van a pasar para que firmen eso, y 

pues así vayamos avanzando. 

Por último quiero presentar, les pido un minutito de 

silencio, quiero presentar al doctor Ernesto Monroy Yurrieta. 

Son tres cosas: una, la de optometría, lo que le vamos 

aumentar… una adición; otra adición de un punto de acuerdo 

donde solicitamos, en la manera de lo posible, que se 
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aumenten los recursos de la Secretaría de Salud, toda la 

Comisión, los que quieran, estos dos son puntos de acuerdo, 

una adición y un punto de acuerdo. 

Y una iniciativa, que es para que se establezca el Día del 

Autismo, Día Nacional del Autismo para la inquietud que… son 

temas que hemos visto que varios, entonces que queremos 

que pues se impulse.  

Bueno, entonces les quiero presentar ahora sí al doctor 

Ernesto Monroy Yurrieta como nuevo titular de la Unidad 

Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la 

Secretaría de Salud. Él va a ser el enlace con la Comisión, le 

damos una calurosa bienvenida, y bueno, pues esperamos 

sobre todo una alianza muy importante entre nosotros y 

ustedes para que las cosas se agilicen, y para que este México 

tenga un mejor acceso a la salud con calidad y calidez. 

-EL C. DOCTOR ERNESTO MONROY YURRIETA: Yo les 

agradezco mucho. Quisiera yo darle a todos un respetuoso 

saludo de parte de la Secretaria Mercedes Juan, y ponernos a 

sus órdenes para poder establecer toda la vinculación y la 

coordinación entre la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

y la propia Comisión de Salud del Senado. 
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Nosotros estamos a sus órdenes, cualquier cosa 

estaremos atentos para poder servirles. Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Bienvenido nuevamente, doctor. 

En otro asunto quiero decirles que en estos días le vamos 

a mandar el proyecto de informe de la Comisión para que nos 

mandes sus comentarios. Y también recordarles que mañana 

tenemos una invitación de la Secretaria de Salud, Mercedes 

Juan, a las tres de la tarde en Lieja, es decir, en la Secretaría 

de Salud. Les pido, por favor, que vayan, que no falten, porque 

yo creo que es muy importante que tengamos esta cercanía 

con ella y podamos decirle pues nuestras inquietudes. 

Y quiero felicitar en este mes de octubre al Senador 

Francisco López Brito que cumplió años; y el doce de octubre 

al Senador Adolfo Romero Lainas, por favor. 

¿Alguien quiere decir algo en asuntos generales? 

-LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Sí. 

En asuntos generales, señora Presidenta. 

No quisiera dejar pasar, y sobre todo darle más cordial 

bienvenida al actuario Ernesto Monroy Yurrieta, el comentar 

que tendremos la oportunidad de conocer su trabajo, el mismo 

que le conozco de muchos años atrás, que es su 
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profesionalismo, su capacidad resolutiva de gestión. Sé que le 

va a dar un toque, Presidenta, le va a dar un toque de 

distinción, pero sobre todo de atención para cada uno de los 

asuntos de esta Comisión. 

Es un gran reto porque esta Comisión, la más productiva 

del Senado de la República, como podrá observarse podemos 

coincidir en los grandes temas, tenemos un gran aliado, y que 

lo cual celebro, porque con ello podemos avanzar más 

fácilmente. Entonces, señora Presidenta, solamente agradecer, 

y nuevamente, señor actuario, darle la más cordial bienvenida, 

y por supuesto que tome, si así lo autoriza la Presidenta y los 

demás integrantes, pues posesión de su lugar en esta mesa. 

Muchísimas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Claro que sí. Se puede comer ahí, si quiere, la ensalada. 

¿Algún otro comentario? Adelante. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Bueno, de inicio igual, me sumo a la bienvenida al 

doctor Ernesto Monroy, y desde luego que nuestra mejor 

intención es de que podamos trabajar muy bien juntos, desde 

luego a sus órdenes también. 
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Nada más un breve comentario en relación a los 23 

puntos de acuerdo que se aprobaron de una manera, pues 

como decimos en paquete, económico; decirles que los 

analizamos y si bien emitimos esta aprobación, en mi caso 

personal fue porque realmente estoy convencido de que son 

puntos de acuerdo favorables donde la mayoría exhorta a 

diferentes autoridades, principalmente de la Secretaría de 

Salud, otros de otras Secretarías, o bien para gobiernos 

locales, son todos de la mejor intención para que marche bien 

el sistema de salud. 

En el tema de optometría, bueno, pues esta… Bueno, 

antes de entrar al tema de optometría, uno de los puntos de 

acuerdo es en el tema de vectores por la serie de 

enfermedades, unas bacterianas, otras micóticas, y la mayor 

parte virales, que son transmitidas por vectores. Hoy, el día de 

hoy presenté, bueno, un punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución sobre el tema del dengue, que en algunos estados 

se ha incrementado, por ejemplo, en Baja California Sur arriba 

del cien por ciento, y en otros estados, como Veracruz y 

Sinaloa por arriba del 50 por ciento, y donde estamos viendo 

incidencia de dengue hemorrágico. 

Bueno, se hizo una petición muy especial a la Secretaría 

de Salud para que intensifique todas las medidas de 
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prevención y tratamiento. Y esto va a ir de manera urgente, yo 

sé que están tomándose muchas medidas, pero sí me 

preocupa, por mi estado y las entidades en donde se están 

presentando problemas serios con el dengue. 

Pero la buena noticia es que ya se está trabajando en una 

vacuna para el dengue. Esto yo creo que será, es una 

investigación muy importante, y será para nuestro país, que es 

prácticamente ya endémico el dengue en nuestro país… 

(Fallas de audio)… puesto que ayudaría a salvar vidas, por un 

lado, en el dengue hemorrágico, y por otro lado a evitar 

ausentismo escolar, ausentismo laboral, y desde luego también 

para las amas de casa que tienen dengue. 

Pues el problema de que, imagínense la jefas de familia, y 

ahí les damos la importancia a la jefas de familia en cama, 

pues se hace realmente un problema muy serio en los hogares 

de México. 

Bueno, eso es nada más lo que quería comentar en 

relación a los puntos de acuerdo. El tema de optometría, 

bueno, creo es importante que todos los técnicos y auxiliares 

que en estos momentos pues no quedan contemplados dentro 

de esta reforma, puesto que son personas que de manera, por 
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experiencia, por el tiempo que tienen están trabajando en este 

tema. 

Bueno, yo creo que a través de una reglamentación, y con 

esta iniciativa que se presenta, tendrán la posibilidad de que a 

través de un plan de estudios, de las autoridades de salud y las 

autoridades educativas correspondientes, ellos puedan nivelar 

la capacitación que tienen, sus conocimientos, para que 

realmente tengamos la certeza de que todos estos auxiliares y 

técnicos pues hagan su trabajo adecuadamente, lo cual me 

parece pues muy conveniente. 

En cuanto a las otras propuestas, pues estamos de 

acuerdo en cuanto a los recursos mayores desde el punto de 

vista presupuestario para la Secretaría, ya lo habíamos visto en 

la comparecencia de la Secretaria, que veíamos que el 

presupuesto que se le está concediendo o administrando a la 

Secretaría de Salud lo vemos que para todo el trabajo y el 

compromiso, y pues el pendiente que tiene de atender a tantos 

mexicanos realmente lo vemos un poco insuficiente. 

Pues el Día del Autismo aquí lo comparto con la Senadora 

Hilda Esthela Flores, que tiene el tema de personas en grupos 

vulnerables, y creo que es un buen anuncio que desde la 

Secretaría, desde la Comisión de Salud estemos dándole para 
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adelante a este tema que habían venido solicitando los 

hermanos mexicanos y mexicanas que tienen problema de 

autismo, sobre todo sus familias. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, Senador. 

Adelante. 

-LA C.                                      : Bueno, pues en el rubro de 

asuntos generales yo sí quiero intervenir, porque no 

pudiéramos concluir la reunión de esta tarde sin que de mi voz 

pues salga una bienvenida, de verdad, muy sincera, afectuosa, 

a nuestro compañero Senador Arquímedes Oramas Vargas. 

Que reconocemos en él un hombre comprometido con el 

ejercicio de la función pública, pero también un hombre que por 

su formación académica vendrá a aportar mucho a esta 

Comisión de Salud. De verdad, estimado compañero Senador, 

amigo, nos da mucho gusto tú incorporación a esta Comisión. 

De verdad muy, muy bienvenido estimado Arquímedes. 

Y por otro lado, darle también la bienvenida a quien está 

al frente de la Unidad de Vinculación y de Participación Social 

en la Secretaría de Salud, a don Ernesto Monroy. De verdad 

nos da mucho gusto conocerle y conocer de manera inmediata 
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el deseo que tiene de cumplir cabalmente con la función que se 

le ha encomendado desde la Secretaría de Salud, es una área 

fundamental de mucho, por supuesto, contacto con nosotros en 

el Legislativo, con este Senado de la República, especialmente 

con esta Comisión, y bueno, yo en lo particular tengo 

referencias muy cercanas y muy puntuales de quién es usted, 

de su trayectoria, de su trabajo, de su compromiso con lo que 

asume, y estamos seguros que vendrá también en este 

momento pues a imprimirle un trabajo muy cercado con la 

Secretaría del ramo para el bien de la atención de los asuntos 

que estamos viendo desde el ámbito del Poder Legislativo en el 

Senado. 

Y de verdad celebramos que con profesionalismo, con 

mucho compromiso, con calidad y con calidez usted esté 

asumiendo este cargo. Creo que es fundamental, lo 

celebramos mucho, enhorabuena de verdad, y esto, sin duda, 

será por el bien, y especialmente por la salud de las mexicanas 

y los mexicanos. Así es que muy bienvenido, señor Monroy. 

Gracias, Presidenta. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Pues también, ya que estamos en las bienvenidas. 

Ya presentaron al maestro Ernesto Monroy, y le digo así como 
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de quinceañera, pero con mucho afecto, presentado en 

sociedad aquí en la Comisión de Salud. 

Bienvenido de parte de los senadores progresistas de 

izquierda. Me da mucho gusto que te hayan designado en la 

Secretaría de Salud, esperemos que tengamos un trabajo 

ameno, productivo, eficaz para el bien de la República. Y 

también le quiero dar la bienvenida a mi paisano, al Senador 

Arquímedes Oramas. Médico ilustre, hijo de un gran médico 

tabasqueño, y bueno, pues de entrada pues mi paisano, nos 

vamos a entender bastante bien, hablamos comiéndonos las 

eses, así que nos entendemos mejor; y además es médico, así 

que qué bueno que estés acá, maestro Arquímedes, 

bienvenido, y vamos a tratar de ir mejorando la salud desde el 

Legislativo. 

Gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, Senador. 

Bueno, pues ahora sí que, pues muchísimas gracias, que 

tengan un hermoso día, esto ha terminado, que Dios los 

bendiga. Sean felices. (Aplausos) 
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